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Ferrovial lanza su convocatoria de ayudas a proyectos de 
cooperación internacional 
  
Ferrovial ha abierto la tercera convocatoria de su programa de cooperación Infraestructuras 
Sociales, que tiene como objetivo paliar la carencia de acceso a agua y saneamiento en África y 
América Latina. Ferrovial proporcionará ayuda financiera, asistencia técnica, tecnológica y 
especialistas de la compañía en el  desarrollo de los proyectos. Hasta la fecha, más de 75.000 
personas se han beneficiado de este programa. Ferrovial destinará una dotación conjunta de 
500.000 euros a los proyectos seleccionados. 
  
Madrid, 15 de abril de 2013.– Ferrovial ha abierto la convocatoria para que las 
Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) presenten sus candidaturas al programa de 
cooperación internacional Infraestructuras Sociales. Esta iniciativa tiene como objetivo paliar la 
situación de desequilibrio o carencia de infraestructuras de agua y saneamiento que sufren 
comunidades vulnerables, tanto en el ámbito rural como el urbano, en África y en cuatro países 
de América Latina (Colombia, Perú, Chile y Brasil).  
  
Ferrovial destinará una dotación conjunta de 500.000 euros a los proyectos seleccionados. 
Además, ofrecerá asistencia técnica, tecnológica y la participación de sus profesionales: 
voluntarios de la compañía aportarán su experiencia y conocimiento asesorando a las ONGs, ya 
sea sobre el terreno como desde su lugar de trabajo. Anualmente, un grupo de voluntarios de 
Ferrovial se desplazará al lugar en el que se desarrollen los proyectos para mejorar la eficiencia 
de los mismos y transmitir a las comunidades los conocimientos que les permitan mantener 
operativas las instalaciones tras la finalización del proyecto. 
  
“Con esta nueva convocatoria del programa Infraestructuras Sociales reafirmamos nuestro 
compromiso con el desarrollo de comunidades vulnerables en África y Latinoamérica, a través 
de una participación activa, que supera la mera donación. Colaboramos aportando nuestra 
experiencia y conocimiento en lo que mejor hacemos, las infraestructuras, que supone un 
elemento diferenciador en los proyectos”, señala Juan Francisco Polo, director de Comunicación 
y Responsabilidad Corporativa. 
  
El programa Infraestructuras Sociales ha sido distinguido con el galardón  “Social Investment 
Pioneer Award”, concedido por el Pacto Mundial de Naciones Unidas y ha sido finalista en los 
prestigiosos premios británicos de Responsabilidad Corporativa “Business in the Community”. 
Asimismo el proyecto Maji ni Uhai, que la compañía desarrolló en Tanzania, fue reconocido con 
el Premio Europeo de “Cooperación Internacional para el Desarrollo Sostenible”, que concede la 
Comisión Europea. 
  
Las ONGs que quieran participar disponen de un plazo de un mes desde la publicación de las 
bases para remitir sus proyectos de acceso a agua de consumo humano e infraestructuras de 
saneamiento. Deben contar con sede u oficina de coordinación en España y una experiencia 
mínima de tres años en las zonas de actuación. 

 
 Infraestructuras de agua en África y América Latina 
  
Hasta la fecha, más de 75.000 personas se han beneficiado de los proyectos del programa 
Infraestructuras Sociales. A través de esta iniciativa, Ferrovial colabora actualmente en cuatro 
proyectos. En Colombia, desarrolla con Ayuda en Acción un acueducto y una red de 
abastecimiento de agua en la localidad de Pacurita, en el municipio de Quibdó. En Etiopía, junto 
a Intermón Oxfam, construye una red de suministro de agua y saneamiento en ocho kebeles 
(comunidades) de los distritos de Bolosso Sore y Soddo Zuria. La compañía colabora con Plan 
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España en la ejecución de un sistema de agua potable y saneamiento en cuatro comunidades 
del cantón de Olmedo. Por último, con ONGAWA, desarrolla en Tanzania sistemas sostenibles 
de abastecimiento de agua en Kata de Maore. 
  
Consulta los requisitos y procedimientos de presentación de solicitudes en: 
www.ferrovial.com/es/Responsabilidad-Corporativa 
  
Sobre Ferrovial 
  
Ferrovial es uno de los principales operadores de infraestructuras y ciudades, comprometido 
con el desarrollo de soluciones sostenibles. La compañía cuenta con  57.000 empleados y 
presencia en más de 25 países. Sus áreas de actividad se centran en: Servicios, Autopistas, 
Construcción y Aeropuertos. La compañía cotiza en el IBEX 35 y forma parte de prestigiosos 
índices de sostenibilidad como el Dow Jones Sustainability Index y FTSE4Good. Ferrovial 
gestiona la autopista 407-ETR, en Canadá, el aeropuerto de Heathrow, en Reino Unido, la 
autopista Chicago Skyway en Estados Unidos y Ausol en España, entre otros. También 
proporciona servicios urbanos en 130 grandes ciudades europeas. 
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